
IRIDIUM EDGE

PRODUCTOPRODUCTO

Iridium Edge es un disposi�vo de comunicaciones sateli-
tales listo para usar que amplía la conec�vidad más allá 
de los límites de un sistema celular, asegurando una 
cobertura de Internet de las Cosas (IoT) 100% global.

Conec�vidad confiable

La red global de Iridium permite que se aprovechen 
las soluciones terrestres existentes para ges�ón de 
datos, telemá�ca, seguridad y otras aplicaciones de 
monitoreo reomoto a través de Iridium Edge, un 
disposi�vo de comunicaciones por satélite confiable y 
listo para usar que expande la conec�vidad más allá 
de los límites de la cobertura celular. 
La rapidez en las fechas de lanzamiento y puesta en 

marcha es uno de los componentes crí�cos del 
entorno altamente compe��vo de las comunicacio-
nes. Iridium Edge es un disposi�vo satelital 
complementario que proporciona capacidad de modo 
dual y reduce los costos, las incer�dumbres y las 
complicaciones del desarrollo, fabricación y 
cer�ficación de terminales satelitales. 

Este disposi�vo presenta un módem y antena Short 
Burst Data (SBD), todo en uno con fuente de alimen-
tación. El disposi�vo de IoT saltelital plug-and-play se 
puede emparejar fácilmente con las soluciones 

satelitales y celulares existentes, sin requisitos de 
integración o desarrollo complicados.
Iridium proporciona cobertura de IoT global para las 
áreas más remotas e inaccesibles del mundo.

Conec�vidad global confiable



Cobertura 100% global de IoT.

Beneficios

Caracterís�cas

Complemento satelital que permite la 
capacidad de modo dual. 

Fuente de alimentación robusta para instalacio-
nes industriales.

Línea de visión de 180° para ubicaciones 
comprome�das.

Cer�ficado en mercados geográficos clave.

Módem Iridium Short Burst DataSM (SBDSM) 
para aprovechar las ventajas de la red Iridium.

Disposi�vo listo para integración simple 
de hardware y de bajo riesgo. 

Disposi�vo de bajo costo para la adopción 
asequible del cliente. 

Listo para instalar para un rápido lanzamiento 
y puesta en marcha en el mercado.

Frecuencia: 1616 - 1626.5 Mhz

Grado de protección IP67: protección contra polvo 
y capacidad de soportar la inmersión completa a 1 
metro durante 30 minutos sin filtración alguna. 

Antena integrada con cer�ficación Iridium. 

Salidas laterales e inferiores para cables. 

Tamaño de mensaje: 270 bytes (recepción) y 340 
bytes (transmisión).

Transceptor SBD: Iridium 9602.

Opciones de instalación: poste, tornille, cinta.

Conector: macho M12 de 8 clavijas, terminado en 
cable espiral de 20 cm. 

Interfaz de comandos RS232 AT.

Línea de control On/Off.

Dimensiones: 130mm (L) x 80mm (A) x 
30mm (P).

Suministro eléctrico: (9-32V), protección 
contra descargas SAE J1455.

Protección de polaridad inversa.

Temperatura de funcionamiento 
de -40°C a 85°C.

MAPA COBERTURA IRIDIUM

Modos de potencia baja: < 200 uA

Potencia máxima: 1.6W (pico para ráfagas 
de transmisión cortas).

Especificaciones

Iridium Edge.

Pasacables de goma.

Tuerca ranurada.

Envoltura en espiral.

Tornillo ranurado.

Incluye

Tesacom

Tesacom Comunicación Sin Límites

@tesacomnet

Empresa con más de 20 años de trayectoria y más de 120 profesionales brindando 
soluciones integrales de comunicación satelital móvil en la región, con presencia en 
Argen�na, Chile, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Compañía pionera en proyectos asociados a Internet de las Cosas -IoT-, brinda 
plataformas de comunicaciones para ges�ón de ac�vos y recursos de forma remota, 
desarrolla redes de movilidad e interoperabilidad, soluciones mul�media, aplicacio-
nes de so�ware y desarrollo de hardware.
Brinda servicios a los principales organismos de Gobierno, Defensa y organizaciones 
de ayuda humanitaria, empresas y par�culares de los mercados Marí�mo y Fluvial, 
Petróleo y Gas, Agricultura, Minería, Energía, Turismo y Transporte e Integradores, 
entre otros.
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